
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
H. COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

A la Comunidad de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Presentes

Estimada Comunidad: 

Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, hacemos de su cono-
cimiento que, derivado del sismo registrado la madrugada de hoy 22 de septiembre a las 
01:16:09 horas (tiempo del centro de México), magnitud: 6.9, en la Región epicentral: 
84 km al SUR de Coalcoman, Michoacán, Epicentro (latitud y longitud): 18.01°, -103.18° 
con Profundidad: 12 km., de acuerdo a la información emitida por el Servicio Sismológi-
co Nacional; esta mañana integrantes de la Comisión Local de Seguridad y personal de 
vigilancia de nuestra Escuela, realizaron un recorrido con el objeto de hacer una revisión 
ocular por nuestras instalaciones, sin encontrar daño aparente; por lo que al momento 
las actividades académico-administrativas se desarrollan en forma normal. Lo anterior, ha 
sido informado a la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

No obstante a lo antes expuesto y, con la finalidad de contar con una evaluación detallada 
y estructural de las instalaciones, se ha solicitado a la Dirección General de Obras y Conser-
vación, la programación de una visita a nuestra Escuela por los expertos en la materia a la 
brevedad. 

Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de septiembre de 2022

Comisión Local de Seguridad
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Presentes

Estimada Comunidad: 

Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, hacemos 
de su conocimiento que, derivado del sismo registrado la madrugada de hoy, 
2022-09-22 1:16:09 (tiempo del centro de México.), magnitud: 6.9, en la Región  
epicentral: 84 km al SUR de Coalcoman, Michoacán, Epicentro (latitud y  
longitud): 18.01°, -103.18°con Profundidad: 12 km. a las 6:05 horas del día de 
hoy, integrantes de la Comisión Local de Seguridad y Personal de vigilancia  
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, realizaron un recorrido con el objeto  
de hacer una revisión por nuestras instalaciones, sin encontrar algún 
daño aparente que afecte a las instalaciones, por lo que las actividades  
académico-administrativas se desarrollan en forma normal. 

Lo anterior, ha sido confirmado por personal de Protección Civil 
de la Dirección General de Atención, Prevención y Seguridad  
Universitaria de la UNAM, en recorrido realizado el día de hoy 22 de  
septiembre a las 19:45 horas, cuya minuta se encuentra a disposición en la página  
www.trabajosocial.unam.mx.

Sin otro particular, enviamos un cordial saludo.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de septiembre de 2022.

Comisión Local de Seguridad





ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
H. COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

A la Comunidad de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Presentes

Estimada Comunidad: 

Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, hacemos de su cono-
cimiento que, derivado del sismo registrado la madrugada de hoy 22 de septiembre a las 
01:16:09 horas (tiempo del centro de México), magnitud: 6.9, en la Región epicentral: 
84 km al SUR de Coalcoman, Michoacán, Epicentro (latitud y longitud): 18.01°, -103.18° 
con Profundidad: 12 km., de acuerdo a la información emitida por el Servicio Sismológi-
co Nacional; esta mañana integrantes de la Comisión Local de Seguridad y personal de 
vigilancia de nuestra Escuela, realizaron un recorrido con el objeto de hacer una revisión 
ocular por nuestras instalaciones, sin encontrar daño aparente; por lo que al momento 
las actividades académico-administrativas se desarrollan en forma normal. Lo anterior, ha 
sido informado a la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

No obstante a lo antes expuesto y, con la finalidad de contar con una evaluación detallada 
y estructural de las instalaciones, se ha solicitado a la Dirección General de Obras y Conser-
vación, la programación de una visita a nuestra Escuela por los expertos en la materia a la 
brevedad. 

Sin otro particular, les enviamos un cordial saludo.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 22 de septiembre de 2022

Comisión Local de Seguridad


